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Antecedentes

• Desde  2003, el Grupo Jaragua 
(GJ) viene implementando el 
proyecto: conservación de la 
Biodiversidad de la Reserva 
Jaragua-Bahoruco-Enriquillo con 
apoyo de la Fundación 
MacArthur

• En la Reserva, existen numerosas 
especies amenazadas (lista roja especies amenazadas (lista roja 
UICN)

• Falta información clave para su 
recuperación y el manejo

• Esporádico monitoreo por las 
autoridades o investigadores , 
proyectos ocasionales

• Falta de sistematización o 
consistencia en monitoreos
hechos



….Introducción

• Muchas spp. en una situación 

verdaderamente precaria 

• Muchas veces la extracción ocurre 

durante el período reproductivo

• Muchas spp. poco conocidas por el 

público general, educadores, e incluso público general, educadores, e incluso 

expertos ambientales

• Recogimos e integramos conocimiento 

que se tiene sobre estas especies 

• Amplia revisión de documentación, 

trabajos de campo, consultas a expertos e 

informantes locales, otros proyectos GJ
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Criterios selección
• Spp. endémicas (excepto 

marinas)

• Tienen amenazas documentadas

• Han sufrido descensos 

poblacionales documentadospoblacionales documentados

• figuran bajo alguna categoría de 

amenaza en listas 

internacionales sobre especies 

amenazadas (UICN, CITES)

• Se poseía suficiente información 

para completar la ficha



Contenido de la Estrategia

• Fichas de especies seleccionadas

• Anexo especies amenazadas de la 

Reserva

• Formato estandarizado

• Mapas estandarizados con 

distribución comprobada reciente

• Fotografías carismáticas de c/sp 

donadas, compradas

• Secciones adaptadas de las fichas de 

la Lista Roja UICN





…Trabajo en progreso



Conclusiones

• Todavía faltan muchas especies, especialmente 
de plantas amenazadas …

• Hoja de ruta para el seguimiento de la 
biodiversidad amenazada en la Reserva

Prioridades de conservación• Prioridades de conservación

• Herramienta para divulgación, educación

• Incentivar búsqueda de fondos, diseño de 
proyectos, programación de MARENA

• no sólo del GJ



Difusión
• Correcciones editoriales finales 1ª versión impresa

• Electrónicamente a través de la página del GJ

www.grupojaragua.org.do



¡Gracias!


